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¿Qué es una investigación?  
• Una investigación es el proceso mediante el cual los médicos y científicos aprenden si las

herramientas que utilizan para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades dan resultados
y cómo lo hacen.

¿Por qué se necesita hacer investigación? 
• Porque es muy importante observar los nuevos problemas de salud o las enfermedades

que afectan a ciertas comunidades. La investigación puede:
o Ayudar a los médicos y científicos a determinar si una prueba o un tratamiento es

seguro para una persona en particular.
o Establecer si las formas de prevenir COVID-19 (incluidas las vacunas) son eficaces y

seguras de usar.
o Establecer si las formas nuevas de investigar y tratar COVID-19 son eficaces y seguras

de usar.
o Ayudar a los pacientes a decidir qué tratamiento es el mejor para ellos.

¿Cuáles son los beneficios de participar en una investigación? 
• El beneficio principal de participar como voluntario en una investigación de COVID-

19 es ayudar a los científicos a encontrar cuál es la mejor manera de prevenir y
tratar COVID-19 en personas de diferentes orígenes y ayudar a detener la pandemia.

• Necesitamos respuestas a preguntas tales como por cuánto tiempo protege una vacuna
contra COVID-19 y qué efectos secundarios podrían presentarse con los tratamientos o las
vacunas contra COVID-19.

• Al participar, usted puede ayudar a detener la pandemia.
• Como voluntario, usted, y posiblemente su familia, podrían recibir atención médica,

mascarillas u otros productos utilizados en el estudio de investigación. También podría
recibir dinero por su tiempo.

• Los resultados del estudio se compartirán con usted y su comunidad.
• Los médicos que lo atienden a usted o a su familia pueden aprender lo que da y lo

que no da resultados en personas como usted.
• Usted aprenderá sobre COVID-19 y otros problemas de salud.
• Usted podría aprender cosas nuevas sobre cómo funciona la ciencia.



• Usted podría compartir la información que obtenga con familiares y amigos.
• Algunas personas de su comunidad podrían ser compensadas por trabajar con el equipo

de investigación.
• La información que obtengamos ahora nos ayudará a prepararnos mejor para una

pandemia futura.

¿Por qué deberíamos mi comunidad o yo participar en la investigación de COVID-19? 
• COVID-19 afecta a algunos grupos más que a otros. Por ejemplo, los afroamericanos, los 

hispanos o latinos, y los indio americanos o nativos de Alaska se ven más afectados por 
COVID-19.

• Necesitamos estudiar cómo prevenir, diagnosticar y tratar COVID-19 en estos grupos.
• Necesitamos aprender cómo COVID-19 afecta a las personas a largo plazo.
• No todas las personas responden de la misma manera. Por ejemplo, algunas 

personas podrían tener fiebre después de recibir una vacuna y otras no. Por lo tanto, 
debemos estudiar tanto a hombres como a mujeres, a personas de diferentes edades y 
con diferentes enfermedades.

• Los estudios también deben incluir a personas de diferentes comunidades y con 
diferentes tipos de empleos, ya que algunos grupos pueden estar más expuestos a 
COVID-19 que otros.

• Este tipo de investigación no se puede realizar sin voluntarios como usted.

¿Cómo sé que me tratarán de una manera justa? 
• Antes de empezar un estudio, lo revisa un grupo de personas independientes para

garantizar que sea apropiado y seguro.
• Todos los investigadores están capacitados para garantizar que la investigación:

 sea segura para las personas que se ofrecen como voluntarias para participar,
 se realice de manera ética, y
 haga avanzar a la ciencia de manera significativa.

• Hay un grupo de investigadores independientes que monitorean el estudio y brindan
supervisión. Se aseguran de que los voluntarios estén protegidos.

• El equipo de investigación le informará si surge información nueva sobre COVID-19
que podría hacerle cambiar de opinión sobre su participación en el estudio. Usted
tiene la libertad de dejar de participar en el estudio en cualquier momento y por
cualquier motivo.

• Se le proporcionará un número de teléfono al que puede llamar si tiene alguna queja
o comentario.

Agradecimientos: Este documento es producto del trabajo del Grupo de trabajo de participación inclusiva de la Alianza de Participación Comunitaria de los 
NIH contra Disparidades de COVID-19. Su objetivo es brindar a los miembros de la comunidad una breve descripción de las prácticas prometedoras para 
abordar la desinformación y generar confianza en la comunidad con el objetivo de aumentar la participación inclusiva en la investigación del COVID-19. Se 
pone especial énfasis en la inclusión de las siguientes poblaciones: afroamericanos, hispanos o latinos e indio americanos o nativos de Alaska. 
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